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Story

Los Mejores HotelesDe
Mallorca
Será maravilloso viajar hasta Mallorca... para no
salir de cualquiera de estos, sus mejores hoteles

La isla de Mallorca es nuestra favorita, sin duda. Si hay que quedarse con una, aunque todas las
nuestras son maravillosas, tenemos pocas dudas. Siempre es una discusión polémica, tipo la que
divide a Ibiza y a Miconos o a tantas otras, elegir cuál de las Baleares merece más la escapada
porque cualquiera es una auténtica gozada pero Mallorca, por ser la más grande, ofrece una
variedad de planes y unas posibilidades de esparcimiento que las otras no pueden. Y en plena
temporada alta, sin ir más lejos, esto se agradece.

Mallorca, no obstante, no es solo para el verano. Aunque muchos de sus hoteles, algunos de los
mejores 5 estrellas de España, se enfocan, como no, en los meses de calor, lo cierto es que esta isla
es idónea para una escapada los 365 días del año sí, también en invierno. Su Sierra de Tramontana,
sus pueblitos y agroturismos "deluxe" con cocina de escándalo son destinos sobresalientes y
demuestran constantemente por qué este paisaje es Patrimonio Mundial. De las playas, algunas de
las mejores de España, asimismo, poco hay que añadir porque son un auténtico paraíso si consigues
encontrarlas sin demasiada gente antes o después de las semanas más agitadas de julio y agosto y
de la capital, Palma, qué decir... Que cualquier fin de semana debes visitarla. Solo a ella.

Cosmopolita y abierta donde las haya, la ciudad bulle de ideales hoteles boutique, mesas
tradicionales y de grandísimo nivel en la liga de los mejores restaurantes con estrella Michelin,
tiendas de diseño, museos de nivelón como el de arte contemporáneo Es Baluard y, por supuesto,
la monumentalidad de su Catedral, que puedes descubrir con una maravillosa visita paseando sus
terrazas y tejados, o la lonja o el Palacio de la Almudaina. Piérdete por sus antiguas callejas (anota
Can Savellá para ir paseando del gótico al barroco) o por el bohemio barrio de Santa Catalina, área
marinera que ahora es epicentro de lo “hípster” al caer el sol, como si fuera una Malasaña isleña.
Visita su mercado, para comprar y también probar, tómate unas buenas tapas, al lado, en el COR
Barra i Taula de uno de los chefs más queridos de Mallorca, Santi Taura, del estrella Michelin DINS
o, por ejemplo, en el restaurante La Paloma. También unas copas en la azotea Shallow Sun Club
con la piscina más grande del continente o hasta un arroz en un "beach club" pegado a la ciudad
como el estupendo Assaona. La diversidad de Palma, y de Mallorca en general, no tiene límites y
estos hoteles de lujo son idóneos para descubrirla.



"Confort, estilo y lujo mediterráneo". Son los pilares sobre los que se
erige El Vicenç de la Mar, una de las grandes novedades de la
temporada en la isla y miembro con todas las letras de The Mallorca
Ç Collection, grupo especializado en gestión y desarrollo de
conceptos tan singulares como este. En la preciosa Cala Molins, en la
coste norte a pocos kilómetros de Pollença, las azules aguas de las
que goza enfrente contrastan con la sierra detrás y hacen de la suya
una envidiable ubicación. Envidiables son también sus 35
habitaciones y suites, entre ellas una fantástica "penthouse" y varias
de ellas con terrazas o piscina privadas para la desconexión total. Su
"rooftop" panorámico, librería y hasta sala de cine ayudan a generar
esa idea de retiro mediterráneo para una larga temporada con todo
el sabor, además, de uno de sus mejores chefs. Santi Taura asesora
los dos restaurantes, U Mayol y El Vicenç, bistró marinero a mediodía
y a la carta en las noches con tapeo y menú más formal y guiños
locales, respectivamente (no dejes de pedir su escandaloso rossellat).
Acento insular tienen también sus estupendos desayunos y su spa
con zona de aguas que no deja de aprovechar la luz natural que baña
este entorno y ofrecer excelentes tratamientos para alcanzar la paz
que inspira. El
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"Confort, estilo y lujo mediterráneo". Son los pilares sobre los que se
erige El Vicenç de la Mar, una de las grandes novedades de la
temporada en la isla y miembro con todas las letras de The Mallorca
Ç Collection, grupo especializado en gestión y desarrollo de
conceptos tan singulares como este. En la preciosa Cala Molins, en la
coste norte a pocos kilómetros de Pollença, las azules aguas de las
que goza enfrente contrastan con la sierra detrás y hacen de la suya
una envidiable ubicación. Envidiables son también sus 35
habitaciones y suites, entre ellas una fantástica "penthouse" y varias
de ellas con terrazas o piscina privadas para la desconexión total. Su
"rooftop" panorámico, librería y hasta sala de cine ayudan a generar
esa idea de retiro mediterráneo para una larga temporada con todo
el sabor, además, de uno de sus mejores chefs. Santi Taura asesora
los dos restaurantes, U Mayol y El Vicenç, bistró marinero a mediodía
y a la carta en las noches con tapeo y menú más formal y guiños
locales, respectivamente (no dejes de pedir su escandaloso rossellat).
Acento insular tienen también sus estupendos desayunos y su spa
con zona de aguas que no deja de aprovechar la luz natural que baña
este entorno y ofrecer excelentes tratamientos para alcanzar la paz
que inspira. 


